¿Qué dice la Iglesia?
La iglesia proclama la igual
dignidad del hombre y de la
mujer y condena todo tipo de
violencia.
Sin embargo, esta igual dignidad
no significa el borrar las
diferencias físicas entre el
hombre y la mujer, sino
encontrar en ellas
la vocación natural
del hombre y la
mujer a entregarse
mutuamente,
amarse el uno al otro y a vivir
sus diferencias de manera
complementaria. Así, el ser
humano es creado hombre o
mujer con un propósito divino y
está llamado a aceptar su sexo
como signo del amor de Dios.
En palabras de la Sagrada
Congregación para la Educación
Católica: “Los sexos son
complementarios: iguales y
distintos al mismo tiempo; no
idénticos, pero sí iguales en
dignidad personal; son
semejantes para entenderse,
diferentes para completarse
recíprocamente”2.

Hombre y
Mujer como
debe ser…
Dile NO a la
perspectiva
de género.
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Dile NO
a la ideología
de la
perspectiva
de género
“Dentro de un proceso que podría
denominarse, de gradual
desestructuración cultural y humana de
la institución matrimonial, no debe ser
minusvalorada la difusión de cierta
ideología de «gender». [Según esta
ideología]Ser hombre o mujer no
estaría determinado fundamentalmente
por el sexo, sino por la cultura. Con ello
se atacan las mismas bases de la
familia y de las relaciones interpersonales. Es preciso hacer algunas
consideraciones al respecto, debido a la
importancia de tal ideología en la
cultura contemporánea, y su influjo en
el fenómeno de las uniones de hecho”.
(Pontificio Consejo para la
Familia. "Familia, Matrimonio y
‘Uniones de Hecho’”, 2000).

¿Cuáles son las consecuencias

¿Qué es la ideología de género?
1. La idea básica que promueven es
que ser hombre o mujer no tiene
nada que ver con la realidad
biológica, sino con las funciones que
se han asignado socialmente a uno o
a otro sexo en la sociedad patriarcal.
2. Erróneamente afirman que: no se
nace hombre o mujer sino que esta
división es el resultado de un
proceso social. Al nacer la sociedad
nos asigna un “género” en función
de nuestra configuración genital. Ya
no se llama sexo sino género.

3. Hombres y mujeres no existen en el
estado natural sino que son sólo el
resultado de “construcciones sociales”.
¡MENTIRA!: somos creados como
seres iguales, pero con diferencias
naturales y marcadas, necesarias
para la salud biológica, espiritual y
social como personas.
4. Las diferencias sexuales, -como la
distinción de clases para el marxismo-,
es algo negativo, por tanto es una
estructura de opresión que hay que
eliminar.
¡MENTIRA!:
La
sexualidad se hace opresiva cuando
pierde su dimensión de donación en
el amor según la ley natural y no
por su diferenciación como hombre
y mujer.
5. La “perspectiva de género” niega la
creación de la humanidad por Dios
y, por tanto, la ley natural inscrita
por el Creador en el corazón de
cada ser humano para dar paso a
una moral relativista y caprichosa.
6. La “perspectiva de género” pretende
convertir al hombre moderno en un
ser que cree ser autosuficiente,
egoísta, inmisericorde y autónomo
que se construye a sí mismo. Vive
en un mundo de mentiras creado
por él y se cree ser “dios”, por lo
que provoca una existencia de
infelicidad, temores, ansiedades y
luchas estériles.

prácticas de la enseñanza de la
ideología de la “perspectiva de
género” en el salón de clases?
Las clases con “perspectiva de
género” se esfuerzan por
destruir, borrar, cambiar,
cuestionar todo lo que se pueda
considerar estereotipos masculino
o femenino”. Promoviendo la
duda y confusión de la identidad
sexual desde temprana edad.
La experiencia a nivel mundial
con estos currículos ha sido que
proponen a las parejas del mismo
sexo como una forma más normal
y natural de familia”. Además, se
promueve una educación sexual
sin valores, que favorece el aborto
y menosprecia la trasmisión
natural de la vida negando el
necesario balance materno.
Para más información:
“Perspectiva de género: síntesis de sus
raíces, alcances y consecuencias”. En
línea:
http://www.aciprensa.com/Familia
/genero.htm

